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TEM A.

Sanctum est Templum tuum, mirabile in œquitate, quia in 
eo œdificabitur Turris David cum propugnaculis ; mille 
chjpei pendent ex ea, omnis armatura fo r tiu m .—E x. 
Psul. 64, et ex Lib. cant. c. 4. °  v. 4. °

VERSION.

Nueitro Temple, Sehor, es santo y  admirable en su hermo- 
suru, porque en él esta edijicada la Torre de David con 
baluartes ; mil escudos penden de ella, y  toda la arma- 
dura de losfuertes. Son palabras del Salmo 64 y  del 
Libro de lus cânticos, cap. 4. * verso 4. °

EXMO. SENOR.

E s c l a h e c id o  e  il u s t r e  P u e b l o  O r i e n t a l .

Demos gracias al Dios de las misericordias que ha 
cnjugado nuestras lâgrimas, y llenahoy nuestros corazo- 
nés de jübilo. Bendigamos sus misericordias, pues 
atento a nuestros clamores, propicio a nuestros suspiros, 
y favorable â nuestros votos, se ha dignado llenar nues
tros deseos, viéndole ya colocado en su nuevo Templo. 
Esta Torre de David, segun la interpretacion mas comun 
de los Santos Doctores, es la Iglesia. L a  piedra sobre 
que e&tâ fundada, es inaltérable. Los baluartes que la 
defienden, no pueden ser forzados. Los empenos de 
todos aquellos que tengan la temeridad de atacarln, no 
serviran jamas sino para multiplicar sus triunfos, multi- 
plicando sus victorias. Mas, si los santos Doctores 
aplican ordinariamente â nuestros Templos materiales 
todos los elogios que la Escritura hace de la Iglesia 
misma i no podremos nosotros aplicar aquel, y sobre todo 
no conviene con la mas exacta précision â este Templo 
en partieular, cuya nueva colocacion nos ocupa en este 
dia ? Si, senores : ved aqui la verdadera torre de Da-



v'id : turris David ; edilîcada por el piudoso celo del 
ilustre magistrado, que présidé los deatinos de nuestra 
cara Patria, para ser corao cl baluarte de esta feligresia ; 
<edificata cum propugnaculis. Aqui todos encontrarâu 
miles de armas, nias eficaces y poderosas qne todas 1ns 
fuerzas de la tierra, para atemorizar â sas enemigos ; 
mille clypei pendent ex ea, ornais armalura fortium. Ali ! 
seîiores ! no es estrano ! Este edificio esta bajo la pro- 
teccion de Maria. Es aqui en este Templo que su hijo 
le ha dado poder de distribuir las palmas y las coronas ; 
es aqui en este Templo que la tierna devocion viene â 
tributaire homenages, y â ornarla de laureles, que ella 
confiesa haber recibido de mano de sus hijos. Y bajo 
la salvaguardia de Maria, ^quicn podiâ temer? Sa 
sola proteccion hace las veces de toda suerte de armas. 
I Sera necesario, seîiores, réanimai' nuestra confianza? 
Recordemos todo lo que ha obrado en favor de los que 
implorâran su socorro ; estos muros, estos altares darân 
fé.

Desenvolvamos estas ideas : ellas suponen una mul- 
titud de sucesos interesantes : mas â Dios no le agrada 
que un vano espiritu de curiosidad nos induzsa a ocu- 
parnos de su analisis. Es a la gloria de Maria que yo 
îosdirijo, y â la edificacion de los fieles, porqus la gloria 
de Maria es inséparable de la instruccion de sus hijos. 
En honor de Maria, la dispensadora de todas las gracias 
del Gielo, es la ediacacion de e?te Templo. Sufrid, 
sonores, que }’o haga una especie de dedicacion de este 
discurso, y la historia de este Templo mismo me submi- 
nistrarâ los inateriales para cotnponer el trofeo que yo 
quiero presentar hoy â los pies de su Augusta Titular. 
Yo digo que este Templo, considerado precisamente çn 
si mismo, es un monumento de piedad y religion para 
toda esta feligresia, y aun para toda esta Repûblica en 
obsequio de la Virgen, y esto es lo que constiluye su 
principal gloria, y le aeuerda el honor mas distinguido. 
Yo anido tambi^n que este Templo es un gaje seguro 
de la proteccion de Maria para esta feligresia, y para 
toda la Repûblica, y e.sto es lo que forma la materia de 
nuestra instruccion. En menos palabras; lo que hace- 
mos hoy por Maria, colocando este nuevo Templo ; lo 
que debeinos esperar que Maria haga por nosotros à



consecneneia de la colocacion de este Templo, es la  
doble eonsideracion que me propongo examinai* breve- 
mente en este discurso.

i Oh vos! â quien se consagran tan solemnes home- 
nages, madré de mi Dios ! alcanzadnos la g rac ia  de 
aprovecharnos de esta solemnidad, y de las instruccio- 
nes importantes que ella nos otrece. Y vosotros, sefio- 
rcs, unid vuestros religiosos sentimientos â mis piado- 
sos designios; vnestras fervientes suplicas â mis humil- 
des ruegos, para que el Padre de las luces reciba benigno 
el corto obsequio de nuestra gratitud en este dia ; y 
para conseguir major esta gracia, acudamos â la que es 
nuestra singular pretectora, saludândola revorentes con 
las palabras de un Angel.— AV E-M A RIA .=

( t e m a  u t  s u p r a .)

P rim era  Parte*
s. s. s.

Aunque las obras del Todopoderoso son admirables* 
y ninguna de ellas le ha sido dificil, sin embargo,ni todas 
ellas nos admiran con igualdad, ni su Magestad procédé 
de un mismo modo en suformacion. E l cria los Cielos 
y la tierra, y cria tambien al hombre; todo lo hace sin 
costarle mas que una palabra. Pero no sucede asi en 
los mas grandes establecimientos que tienen ordinaria- 
mente los principios mas mediocres. Asi aquel rio que 
Jleva la abundancia, y hace la riqueza y seguridad de los 
Estadof, no fué en su origen mas que un arroyuelo des- 
jireciable. El arca del Senor habita largo tiernpo bajo 
«le tiendas, sin que Dios dé ninguna sefiaf de desagrado 
a su Pueblo: mas, despues que David lleva sobre Jebu- 
sén la ciudad de Sion, y eatablece alli los fundamentos 
del trono mas glorioso que ha habido en el universo, se 
reprocha â si mismo de habitar bajo bovedas de cedro, 
mientras que Dios, autor de toda su gloria, no tiene 
lugar fijo en Israël.

Que me sea permitido, Senofes, asegurar el senti- 
miento y disgusto, que atormentaban el piadoso y tierno



corazon de nuestro esclarecido y digno Présidente, al 
observarlas necesidades espirituales, que afectaban â 
esta feligresia, y la falta de decencia material para la 
celebracion de los divinos ofîcios. Pero, i como preve- 
nirlas, desde que esta obra de importancia en todo t-iem- 
po, lo era mucho mas* en las eircunstancias, en que acci- 
dentalmcnte se halla constituida esta Iîepüblica? Sus 
enemigos, sus implacables enemigos, no contentos con 
los maies en que la hundieron desde el nefando grito de 
insurreccion, habian conmovido una agresion extrangera, 
que aunque en todos sus actos y pretensiones, llevaba la 
divisa de lainjusticia y de la arbitrariedad, sin embar
go, le cerraba la puerta principal de sus recursos, y pro- 
ducia una subida excesiva en los valores de las cosas. 
Por laudables, por dignas que sean las erogaciones que 
se hagan en favor de los Templos materiales, nuestra 
augusta Religion nos manda preferir sus Templos vivos 
â los Templos espirituales. Y i no es cierto, que m a
chos necesitaban de estos preferentes socorros? Cuan- 
tas familias se hallaban privadas de sus esposos, de sus 
Padres, de sus hijos, de sus hermanos, de sus deudos, que 
eran los apoyos de sus dias. ! La. defensa del Estado los 
habia arrancado de su compania para trasJadarlos al 
campo de batalla. Su separacion dejaba inevitable- 
mente un vacio, que la caridad y beneficencia debia lle- 
nar.

Ved ahi, Senores, otras tantas dificultades para pro- 
yectar sobre una obra que aun en tiempos pacificos y 
abundantes séria siempre muy dispendiosa. jOh! Vir- 
gen amable ! Disipese yâ ese nublado obscunsimo, 
pare esa furiosa borrasca, veamos la luz, llegue â noso- 
tros ese dia feliz que espcramos, para que en los goces 
de là  paz y de la tranquilidad, se llenen los deseos de tus 
Siervos, erigiendote habitacion, donde tu, y tu hijosean, 
como mereccn, adorados. Asi discurro yo hablarian los 
piadosos feligreses de este Departamento, postrados ante 
los altares, y â los pies de Maria, que es el instrumento 
por el que Dios tantas veces ha manifestado su dignacion. 
Pero ah! que distante estaba Maria de satisfacer sus votos 
por los medios que ellos se proponian ! Queria esta 
Soberana Senora hacer ma’s conocida su proteccion y 
mas recomendable la devocion de sus hijos. Asi que sin



remover 1ns graves inconvinientes que los detienen, la 
edificacion de su casa, se emprenderâ, y llevarâ al cabo 
con s u m a  admiracion de cuantos lo observen. T an cier- 
to es, que no hay dificultad de que no triunfe el hom- 
bre, cuando se apnya en el socorro del Cielo, y que las 
mayores difîcultades ceden al empeîio de los que des- 
confiando de si mismos, todo lo esperan de la Providen- 
cia y Misericordia del Senor.

Y â este respecto i no teneraos entre nosotros mu- 
chos recientes ejemplares ? i No hemos visto â esta Re- 
püblica, nô la hemos visto sostener ejércites en campa- 
iia, al mismo tiempo que un bloqueo tan severo como 
injusto le arrebataba  sus principales en tradas ? t No 
la hemos visto satisfacer relijiosamente sus compromisos 
y todas las exijencias püblicas ? i No la hemos admi- 
rado en medio de los inmensos gasios, que hacia  indis
pensables la guerra, y que todo lo absorvia, atender â los 
empleados con una exactitud en los pagos, que au a en 
épocas pacificas muchas veces no se habia  guardado ?
Y si bien, es justo atribuir estos sucesos â la  liabilidad, 
al podet-, al tino del Gran Magistrado que présidé por for- 
tuna sus destinos ; aun mas justo es descubrir en esto 
mismo una singular asistencia dsl Cielo sobre su perso» 
na y una singular proteccion de Dios sobre su Gobierno: 
de otro modo i como le era. posible haber triunfado de 
tantos inconvenientes que el génio del mal habia hasinado 
para  entorpecer su m archa ? i como era  posible des- 
hacer tantos maleficos elementos que reunidos por la 
perfidia, por latraicion y por la alevosia de los im placa
bles enemigos del Estado ofrecian tenazmente continuas 
reacciones â los empenos de la justicia y del patriotisme? 
Luego i porque habia de temerse emprender la cdifica* 
cion de este Templo, retraidos por la confluencia de tan 
tas circunstancias azarosas, si la obra corria de cuenta 
de! Cielo, y estaba apoyada en la proteccion de la Vir- 
gen ? i Porque no habiamos de animarnos â un preyec- 
to que présidia Maria, y cuya ejecucion ténia apare jada  
la gloria del Senor, y la exaltacion de su santo nombre ? 
Taies fueron les sentimientos que sirvieron de estimulo 
para decidirse â la obra, que hoy vemos tan satisfacto- 
riamente concluida. Se objetarian quiza las necesidades 
de los pobres que debian ser preferidos, pero tendrian â



la mano, para provenir y refutar esta objeeion las pala
bras do Jcsu-Cristo: \oxotrns teneis siempre con Vosotros
û los pobres, dijo el Salvador ; esto es, no hay circunstan- 
cia, no hay tiempo, no hay lugar, en que no pueda seria- 
larsc vuest.ra caridud rn favor de' vuestros hermanos : 
pa uperrs semper hnbetis vobiscum : mns à mi Vosotros- no 
siempre me lendrvis ; es decir : maS’ fa ocasion de prac- 
ticar la "\ irlsid de la Itelijion, erijiendo al tares y Taber- 
nâcuîos, no se présenta siempre : me autern non sempsr 
h abêti a.

Asi discurriô la devocion : y i quê espectâeulo tan 
tierno no ofrece desde luego? Acordaos, senores, de lo 
que una vez practicu Moirés, dejândose ver en medio de 
Israël, penitente y fiel â Ja voz de su Dios. El pide para 
la construcri.ôn del Arca, y de todo lo que debia servir 
à los sacrificios ; mas, él no quiere sino dones volunta- 
rios : separate apud nos : omnis voluntarius, et prono 
animo offarat. A estas excitaciones, que generoso des- 
intcrcs ! que fervor libéral ! j cuan agradable es ver 
como oads uno se empena en contribuir â la construccion 
del £>a;»tuariol El puehlo mismo osa disputar en libe- 
ralidad â sus principes. Los esposos, como de acuerdo, 
liuscan en sus tesoros los antiguos ornamentos del lujo 
d esus  padres para consagrarlos al Senor: V iricum  
muîïeribus. Las mugeres en particular quieren hilar 
Con sus manos la pûrpura y el lino, que ha de extenderse 
sobre los aifcares. Los principes por otra parte, arran- 
can las piedras preciosas de sus coronas para enriqueeer 
los vasos sagrados : Principes obtulerunt gemas. L a  
viuda misma, pobre y desolada, pero llena de fé, espera 
desahogar su dolor, en la oblacion que viene â hacer de 
la initad de una moneda. Casi no hay un Israeîita que 
no quiera tener en la obra alguna parte : cunctifilii 
Israël veluntaria dedicaverunt. Esta es, senores, guar- 
dada la nccesaria proporcion, la historia de este Templo. 
Preguntemos â sus fundamentos : ellos conservarân 
siempre la rneinoria de los nombres respetables de los 
que, como Moises, formaron el proyecto de su edifica
cion. Oh ! si la modestia no pusiese un sello â mis la- 
bios! Yo haria el dibujo de sus intenciones, de sus em- 
penos, y de su celo religioso. Trascendiendo este â los 
tleinas, produjo un movimiento simultânco, que fué la



senal defl que habia de realizarse on toda la Repübfica, 
para  que no hubiese uno solo que dejase de adm irar una 
empresa en que tanto se interesa el culto de la divini- 
dad y la gloria de Maria. Bello espectâeulo en efecto !
Y jtio es asi, senores? Vosotros lo veis, y no es neee- 
sario que yo revele lo que esta delante de vuestros ojos. 
En una época la mas azarosa que tuviera este Estado, 
en tan brève espacio, y en medio de las diferentes oscila- 
ciones poiiticas ; cuando todas las clases de la socicdad 
se resentiah mas o menos del estado de escaséz que las 
afligia, la obra marcha â «u ténnino, ofreciéndonos hoy 
el consuelo de ver al Senor colocado en su casa con la 
decencia que corresponde, y â M aria presidiendo en 
aquel trono, erigido por el tervor y celo de sus hijos. 
Gracias os sean dàdas, soberana Maria, porque os dig- 
nasteis comunicarles résolution tan  religiosa, y poique 
los habeis favorecido, para  que sus empenos quedasen 
del todo realizados. j Que grato no es contemplai’ lo que 
pasa hoy en esta augusta soiemnidad, en contraste de 
lo que ha tenido lugar en la Europa ! Ay ! Mientras 
aili el desenfreno de una extraviada filosofia se ha lan- 
zado torpemente sobre los santuarios consagrados â 
vuestro nombre ; mientras que el célébré Monserrat, el 
afamado Aranzazu, y otros monumentos de piedad y 
religion han sido despojos de las Hamas, y apenas se 
descubren las ruinas de unos edificios, que Jueron e! era- 
beleso de nuestros majores, y estaban sautificados con 
tantos portentos de vuestro poder y do vuestro amor ; 
mientras que en fin, el furor revolucionario en la Espa- 
na, ha pretendido borrar hasta las ultimas rellquias do 
vuestro culto, destruyendo unos monumentos cuya con- 
servacion siendo unos milagros del arte, era reclamada 
por el mismo honor de la nacion ; aqui Senora, aqui en 
la Repüblica Oriental habeis encontrado çorazones 
devotos, aimas reügiosas, que os preparen casa, que os 
compongan y adornen el trono donde recibais pùblicos 
obsequios, y seais honrada y alabada como lo merccc 
vuestra grandeza, y vuestra ternura maternai.

Gloriaos, hermanos mios, en esta obra que tanto os 
ennoblece, y tanto honor os dépara ; fulicitaos por todos 
los sacrificios que habeis hecho para verla pcrfcccionada; 
conservadla como un timbre de gloria inmarcesible ; y



si vuestros hijos os preguntasen qus objeto tiene este 
vistoso edificio, decidles que esta es la casa que habeis 
consagrado al Dios Soberano en honor de la Yirgen su 
augusta Madré, bajo cl sublime titulo de su Purisima é 
Inniaculada Concepcion, y una especie de trofeo eternal 
erigido â Maria en demostracion de vuestro celo y de 
vuestra cristiana piedad. Pero abandonaos tambien 
desde hoy â las mas eonsolatorias esperanzas, porque si 
la colocacion de este Templo es un monumento de vues
tra  devocion y de vuestro fervor en obsequio de Maria, 
ella es igualmente utta prenda segura de la especial pro
teccion de Maria en favor vuestro, que es la materia de la

S e f f u n t i a  P a r t e -

Mas ay! que no me sea posible dar la extension 
debida â esta parte de mi discurso ! Que no me sea per- 
mitido admirar dospacio la grandeza de este nuevo 
Templo, la magestad de su culto, el aparato de sus sacri
ficios, la devocion y duîzura de sus cânticos, la fragancia 
de sus perfumes,y las alabanzas que se rinden al Altisi- 
rao. Este Templo es la casa de adoracion, de sacwficio, 
ydeoracion . Si, senores! En nuestros templos, dice 
San Juan Crisostomo, estân encerradas las mas precio- 
sas reliquias : ellos son el objeto de nuestras mas dulces 
esperanzas. Qué hay en estos Iugares que no sea con
solante? Que santo y delicioso es ese altar, donde 
nuestro Dios viene â ser nuestra propia nutricion ! Que 
magnilicos csos vasos sagrados, de los cuales corrc todos 
los dias la sangre de un Dios ! Y ese Tabernâculo dél 
que nosotros podemos decir muy bien, que encierra la 
misecordia rnisma, cuan augusto es ! De que alegria 
su sola vista debe saciarnos ! Q'ie calma, que gozo 
derrama sin césar en las aimas la lectura de las SantaS 
Escrituras que aqui se nos esplican, que aqui se nos excita 
â méditai* ! En este lugar que los esclavos de Satanâs 
recobran su libertad, y en el que nuestro Dios jam as 
deja de acordarles la mas perfecta amnistia! Los rebel- 
des aqui son recibidos en gracia, y los hijos dociles aqui 
obtiénen el justo precio de su fidelidad! Asi hablo San 
Juan Crisostomo. Apliquemos, sonores, estas ideas
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generales â este nuevo Templo, cuya solemne co)ocaciott 
hoy gustosamente Dos ocupa. Aqui, bajo los nuspi- 
eios de la Reyna de las Virgen.es, la edad mas débil, el 
sexo mas fragil se premunirân seguramente contra la 
peligrosa seducçion del mundo. Aqui, bajo los awspicios 
de la Reyna die la çaridad, los afligîdos encontrarân 
sôlidos consuclos, y arbitrios para mover â los corazones 
de sus préjimos para que tomeji parte en sus desgracias. 
Aqui, baj«> las inftuençias ds la Reyna de la sabiduria, 
los guerreros aprenderân â regularizar su va'lor, y à 
despreciar la m uertepor la esperanza de una vicia eter- 
na. Ignis est iste perpctuus qui nuinquun dejiciat : si, 
senores; es en este Templo donde arderâ siempre el fuego 
de la proteccion de Maria, fuego sagrado, fuego mas 
precioso y jnas puro que aquel que se mantuvo en otro 
tiempo sobre el al ta? de los holocaustos. Nuestros pa- 
dres, siempre fieles, lo conservaron ; la mas ssna doctr.i- 
na lo nutre y lo infiama de dia en dia. Ign'is quem nytriet 
Sacerdos. La gratitud de Maria para con sus hijos ; la 
vista de este hermoso edificio edificado para su gloria, 
lo encendtrâ mas y ma?.

Y i  como no ? Si se trata de una Reyna que paga 
é. sus subditos ciento por uno los obsequios que se le ha- 
cen? Perdjnad, senores, estos detalles ; taies son los 
gajes de la misericordia que nosotros esperarpos aqui de 
Maria y es sobre ellos que nosotros esperamos en nie cto, 
lo que Salomon pidiô & su Dios, al terminai- la dedicacion 
de su Templo. Si, senores, los ojos de la Madré dp las 
misericordias estarân abiertos de dia y de nocbe sabre 
todas las necesidades de sus hijos. Si nosotros irritase- 
mos la çolera de Dios por nuestros pecados ; si nosotros 
forzasemos â su jus.ticia â hacernos sentir el peso de su 
brazo, sea que cierre al Cielo, rehusàndonos los rocios 
hienhechores que fertilizan nuestros oampos ; sea que- 
las cataratas del firmainento nos .amenazen de anegar 
nuestras casas ; sea que eor,rompa los (lires para  llev.ir 
la tnuerte vengadora sobre nuestro interior culpado ; 
s»':» que él castjgue al hombre por medio de los rnismos 
alimentes que sirven â su conservacion ; entonces, si 
nosotros viniesemos â este lugar, â implorai* por medio 
de Maria su misericordia, desde !o alto de su trono él 
nui oii â liivurablmnçntc, porque es imposible se niegus
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à la înterposicion de tan santa y digna msùiadora. 
Todas las vèces que la Repub'ica Oriental dsl Uruguay 
se viere precisada â tom^r las armas para la defensa du 
su libertad, independencia, y quietud, vendrâ â los pies 
de aquel altar, a suplicar a Maria, que se ponga â la 
cabeza de sus armas. Si, senores, Maria se armarâ 
tambien en favor nuestro. Mus sobre todo ; despues de 
haber animado el intrépido ardor, y sostenido la noble 
confianza de nuestros guerreros ; que no tarde en vo!- 
vernos las preciosas ventajas de la paz. Si nuestros 
mismos eneiuigos vienen â adorar al Sexior en este santo 
lugar (ah ! coriozcan de una vez que la mano fuerte, el 
brazo extendido de nuestrcf Dios, se deja ver con grande 
magnificencia sobre nosotros) si nuestros enemigos, 
repito, vienen â adorar al Senor en este santo lugar; si, 
virgen santa, nosotros os suplicamos que los oigais ; mas 
al mismo tiempo inspiradles sentimientos de arrepenti- 
miento, saludables desenganos, inclinaciones pacificas, 
y una conviccion intima de su nulidad, de su impotencia 
para danarnos, desde que Vos, Sefiora, presidis nuestra 
causa, y marchais al frente de nuestras empresas. Â 
tanto se extiende, senores, la esperanza que nosotros 
concebimos hoy en este santo lugar ; esperanzas, voso
tros lo conoceis, sôlidainente fundadas. Entre-tanto 
cuidemos de asegurarlas y de conservarlas con nuestra 
conducta, y con el porte arreglado de nuestra vida : asi 
pensaba San Agustin. Sin esto, tantos bellos gajes de 
la misericordia de Maria sobre nosotros, vendrân â ser 
quizâ las ocasiones de la mas terrible venganza.  ̂ No 
importa posecr estos ilustres monumentos de la miseri
cordia del Seûor, si ellos no son para nosotros una oea- 
sion que nos mérezca que él conlinue derramando sobre 
nosotros sus beneficios.

Yo pruebo esta verdad, decia San Juan Crisostomo, 
por el ejemplo del templo de Jerusalcn. Este templo 
que presentaba tarvtas seiïales del amor de Dios para con 
su pueblo ; donde se conservaban tantas prendas mila- 
grosas de su beneficencia, donde Dios hablo continua- 
mente por boca de sus Profitas ; este templo, la obra 
gefe, no ya de la industria de los hombres, sino de la 
sabiduria divina, pues que el mismo Dios le habia ins- 
pirado el modelo â Salomon ; este templo tan niAges-
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tuoso cayd en tan grande m^nospr^cio por la doprava- 
cion de ios Judios, que despues de la cautividad de 
Babilonia, no se llamô ya  sino una caverna de ladrones ; 
de suerte que al fin fué tomado por los bârbaros, que lo 
profanaron, y lo destruye-ron completamente. Consig- 
nemos, senores, otra prueba de la verdad que vamos 
examinando con otro ejemplo no menos tocante y espre- 
sivo. La fnmosa ciudad de Constantinopla habia  sido 
consagrada â M aria  por un augusto fundador con una 
pompa y magestad sobresaliente. Constantinopla e ra  
tan particularmente dedicada â Maria, que aun llevaba 
el nombre de esta Sefiora por timbre de su gloria. Sus 
emperadores, al retornar de sus expediciones las m as  
gloriosas, colocaban la imâgen de Maria sobre el darro 
triunfal, y no querian para  si mismos otra gloria que la  
de seguïr eom > cautivos la pompa de sus tr iunfos. 
Constantinopla â mas de esto poseia un gaje de la p ro
teccion de Maria, aun ma3 esclarecido, si asi puedo 
decirlo, que este templo en que estamos réuni d'os. U n a  
imâgen de Maria Santîsima, pintada en otro tiempo p o r  
San Lucas, era su principal estandarte, y la sa lvaguar- 
dia de su Imperio. La Grecia bajo este estandarte fué lar
go tiempo invencible. Mas, Constantinopla al fin dege- 
nsro; un cisma obstinado la séparé del seno de la Iglesia 
romana ; el lujo y la molicie Asiâtica, empezando por 
afeminarla, acabô por corromper enteram ente sus cos- 
tumbres.

Constantinopla enfonces no pnybô mas la proteccion 
de M aria sino por los azotes con que Dios la afligiô para  
volverla â su deber. Las revoJuciones se sucedieron 
rapidamente las unas â las otras ; hasta que al i*n can- 
sada de las continuas resistencias de este pueblo pérfido, 
M aria lo abandono. Entonces aquella imagen que h a 
bia sido tan largo tiempo la fuerza de los guerreros, et 
sosten del trono, el baluarte del imperio cayô ella m i s r n a  
♦*n las manos del barbaro vencedor ; y la Grecia, per- 
diéadola, pordiô con ella su liberdad y su gloria.

Asi, senoros, cuando un pueblo se hace indigno de 
las misericordias del Senor, pierde las prendas que él 
Je habia dada de su proteccion; de suerte que queda 
espuesto sindefensa â los golpes de la justicia. El arca 
entra  en el campo de Israël. El S«nor entra al mismo
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tiempo. Si, sonores : cl senor Dios (le las victorias, por
que él encuentra un pueblo fiel. Mas si este pueblo me- 
reee los castigos, la pérdida del arca misma es eî primer 
golpe, el golpe mas tèrrible de un Dios que se propone 
hacerle sentir el peso de su justicïa. Ah ! recurramos 
todos à Maria, siempre queéllase  digne intercedef por 
nosotros, nosotros seremos salvos : pero sepamos merecer 
su proteccio». No, no esperemos hacerla la protectOra 
de nuestros crimemes ; no esperemos que su crédito nos 
ponga a cubierto de la  justicia de nuestro Dios ; mas él 
nos ayudarâ â satisfacerla ; él harâ agradables nuestras 
satisfacciones ; y para conçrefcarme mas â mi asunto, 
este .iiuevo templo sera para nosotros una prenda segu- 
ra de la proteccion de Maria, si nosotros lo frecuentâse- 
mos en adelante con reconocimiento, con confiahza, 
con respeto. Reanimad él reconocimiento en vuestros 
çorazones. Los muros de este templo nos avisan los bé
néficies que debemos esperar por la intercesion de Ma
ria ; es pues un homonage de accion de gracias el que 
es necesario venir â rendirle en adelante en este lugar. 
L a  misma prontitud con que se ha realizado esta obra, 
la mistna facilidad con que, apesar de la penuria de los 
tiempos,y de otros tantosinconvenient.es, de que voso
tros mismos habeis sido testigos, hâ sido llevada â su 
terminacion i no es una prueba de la visible asistencia 
de Maria y del cuidado que ha puesto en velar y en ha- 
eer feli ces vuestros trjabajos ? El resultado dichoso de 
estos mismos trabf\jos i no es una demostracion sensible 
de su bond:id ? ^ u e  este reconocimiento lo anime tam- 
bien la confîanza mas viva y mas tierna. Formémonos 
de este templo un abrigo contra todos los rayos con que 
e 1 senor irritado nos anvmace. Esta confîanza no es ni 
supersticiosa ni mal fundada. Duefto absoluto de sus 
gracias nuestro Dios i no tiene derecho de ligarlas â la 
eondicion que â él le plazca 1 E n  fin, que el reconoci
miento, la dulce confîanza, que nos han cooducido al pié 
de estos altarés, penetren aqui nuestros çorazones de un 
temor T'es.petuoso. X<a bendiçion santa, derramada sobre 
estos rnurps, doje en todp este recinto una impresion de 
HUgestad, que sobrecoja de un secreto horror â todos 
cuiTatosse les acerquen i o mas bien, que nuestra fé 
supla à toda impresion sensible.
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Este es, Hermnnos mios, el palacio de nuestro Dios; 
su Madré, â quien nosotros honramos, tiene despues de 
él, el primer lugar. El Senor résidé aqui él mismo en 
toda la plenitud de su magestad. Ved el trono donde él 
vicne corporalmente â recibir nuestros homenagcs ; ved 
el tribunal donde él nos juzga. Los Sacerdotes son lo» 
ministros y losdispensadores de sus gracias. Sus teso- 
ros estan siempre abiertos ; cada uno puede en todo 
tiempo venir y pedir segun sus necesidades. Mas acor
daos, que aquellos lugares donde el Senor ejerce sus mas 
grandes misericordias, son los mismos donde él ejerce 
sus mas tremendas venganzas, cuandose le obliga â cas- 
tigar. Acordaos que aqui mira con distincion â la mul- 
titud de adoradores que llena su casa, sépara â los cabri- 
tos de los corderos, pronuncia decretos de muerte y de 
vida. Acordaos que aqui tiene en una rnano coronas y en 
otra rayos ; y que distinguiéndonos â todos, escribe sobre 
nuestra frente de un modo invisible los caractères de 
eleccion ô de nuestra reprobacion.

Yenid, pues, apresuraos vosotros todos los que per- 
teneceis al Senor, y que amais verdaderamente â Maria. 
Daos prisa para reuniros en este lugar santo. Un di- 
choso porvenir os prépara el Senor, movido por los pu- 
ros votos con que Maria se interesa en que récompense 
vuestra piedad, y os colme de dones superiores â los que 
recibieron nuestros Padres. Este templo sera para  vo
sotros el canal de toda suerte de gracias, y la misericor
dia del Senor se m anifestait aqui por los mas grandes 
prodigios de su poder. Y i quien podrâ dudarlo ? sobre 
todo alioja que este templo acaba de recibir una vida, 
una decencia, y un esplendor que jamâs habia tenido ? 
Ahora que acaba de ser constituido habitacion perpetua 
de Maria ? Ah ! senores, permitid que derrame dulces lâ- 
grimas, y que postrado ante aquel augusto altar, recuer- 
de con vosotros, poseido de un profundo dolor, las inju
rias y ultrajes inferidos â esta imagen de Maria Santi- 
Birna con los mas horrendos sacrilegios ! O impiedad t
O barbarie ! A quien no enternecerân hechos tan bârba- 
ros é inauditos, perpetrados por un espiritu de la mas 
exccrable codicia, y por una impiedad la mas obstinada?

Loor, y gloria eterna al gran Padre de la Patria , al 
digno Magistrado que nos préside, al inmortal General



Oribfl, porqne con tanta lie mi nu lad cristiann, y poseufo 
do senti mien los tan religiosos, ha resarcido estos ultraj«s 
y sacrilegios, erigiendo este Tabernâculo para colocar 
en él â esta augusta Reyna : â esta irnagen de Maria tan 
a:itigua com > la fundacion de esta Republica: â esta 
irnagen de Maria, que colocada en medio de nosotros, 
cual otra sefial cle paz y de reconciliacion, ha sido la 
primera â quier> nuestros Padres hai> tril>utado sus obse- 
quios y adoraciones, y laque h<>y ha sido levantada del 
mas profundo abatimientu por la mano libéral y piadosa 
del ésclarecido Gefe que nos présidé. Felicitaos, fielcs 
hijos de Maria ! Vosotros à quienes os ha tocado la  
i'ortunade poseer este ilustre monumento, dedicado â Ma
ria : consagradla vuestros cânticos, y anunciad â todo 
el universo este tesorode gracias y de bandicioties : ve- 
n idâ  su templo eorvstantemente, y postrados ante aque- 
11a imâgen, pedidle por la conservacion de nuestro Ma- 
gistrado, pues es el unico que el cielo nos ha deparado <>i> 
estos tiempos, para llevar â lacumbrede la prosperidad 
los sagrados derechos de vuestra santa Religion, y de 
nuestra amada Patria ! Bendieion, gloria, y gratitud 
eterna â todos aquellos que han cooperado al objeto y 
blanco de los trabajos y deseos de erijir este glorioso é  
inmortal establecimiento en honor de M aria! Bendi- 
cion. gloria, y gratitud eterna â la Republica Oriental 
del Uruguay, que con tan purojubiloy noble entusiasmo 
abriga en su seno generoso este nuevo monumento, con- 
sagrado al culto de Maria !

jSa net u ni est Tetnpium tuum, mirabile in cequitate, quia 
in eo œdificabitur Turris David cum propugnaculis: mille 
rfy pci pendent ex ea, otnnis armatura fortium .

Ved ahi, amados eompatriotas mios, la brève y su- 
cinta idea de laereccion de este Santo Templo, que si 
por la escaséz de mis luces, no heanalizadocxactamente, 
ni menos suplirân los sentimientos de la mejor voluntad 
con que me hice cargo de tan ardua empresa. Mi sumi- 
s.ion â la voluntnd suprema, es la que me ha hecho ad- 
initir el encargo de luiblar hoy â este pueblo de valientcs 
Orientales, y por tan alto honor presfmto al Exmo. Sr. 
Présidente mi mâs profund) reconocimiento. Queridos 
compatriotas mios ! Ojalâ me viese yo poseido de una 
compétente elocuencia, p u a  infundiros los sentimientos
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fcobles y patt iôticos qtta adornan la persona de rmestra 
ésclareeido Gefs ! Ojnlâ pudiera infundiros los senti-' 
mientos de su aima grande,' inflexible, constante, tanto 
entre las aclamaciones desucesos mémorables, cuanto en 
medio de contrastes desgraciados, que no le han sido 
dado evitar. Marchando al punto que le Hevan sus 
patriôticos sentimientos â favor de desenlaces feliees, û 
oprimido con el golpe de azarosas multiplieadas ocur- 
rencias, que todo lo enervan y paralizan, siempre 
se le oye el mismo lenguaje» siempre médita, y siem
pre clama : conservense la libertad, soberanta, é inde* 
pendencia de la RepubUta, y  piérdase todo. Con seme- 
jante apoyo, no temamos que se nos arrebate  este don 
del Cielo. Su Valor, su prévision, su fortaleza, superati 
los peligros. El amor â la libertad presento famoso k 
Josué en sus combates ; cl mismo amor que ha fijado su 
asiento en el corazon de nuestro esclarecido Gefe, vivifï* 
Carâ, y haiâ subir al ültim;> grado el espiritu patriotico.
Y entonces, Orientales, bastnndoos â vosotros mismos» 
sin mas escudo que vuestros pechos inflamados por cl 
ejemplo del genio que esta al frente de vuestros destinos, 
direis como los hijos de Licurgo: tenemos morada, vesti- 
dos y  pan; tenemos fierroy brazos para servir â la P atria; 
tenemos aimas libres, vigorosas, inflexibles, încapaces de 
sufrir la miseria y  la esclavitud ; venga enhorabuena 
esa confusion ma’éfica de gentes extranas, y de desertores 
de la causa amerieana ; el mundo entero conocerâ que 
hay quien defienda los sagrados derechos de nuestra P a 
t r ia ;  pelearemos por ella, y nadie, nadie mancillarâ 
nusstro nombre. Por el contrario, nuestra gloria riva- 
lizarâ con la de los ilustres Personages, que nos dieron 
una Patria libre, soberana, é independiente.

Orientales! âv is ta  de tanto heroismo habrâ algu- 
no entre vosotros, que no desee tomar parte en las f.iti- 
gas de nuestros hermanos 1 No hay uno solo. Nih*s- 
tra  cara Patria  vé en todos sus hijos, otros tantos solda- 
dos dispuestos â defender sus darechos, y â marchai* 
donde cl peligro los llama para sostenerla. Hoy deseo 
que mi voz pénétré en todo.3 los lugares donde sü hallen 
Orientales e<tr;iviados, para haeerles escucharel llama- 
miento que la Patria, cual una Madré tierna les hace ; 
para prcscntarlcs cl perdon, que generoso y m agnânim j
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les otorga el Gobierno, pues le es doloroso Verlos ajados y 
oprimidos bajo el yugo extrangero. O sostener nuestro 
sistema, y con él nuestra amada Patria, ô eslabonar 
nuestros dias con la cadena del infbrtunio. Tal y tan 
grave es nuestro empeno. La suerte esta tirada, y nues
tro destino identificado con el destino de la Patria. La 
muerte es menor mal, que la miseria y la esclavitud. 
L a  vida sin honor, sin libertal, y sin derechos, no es un 
bien ; es una carga insufrible y tediosa para el hombre. 
No olvidemos jamâs las acciones de los ilustres Heroes 
que proclamaron el primer ,grito de Libertad.

Entre tanto, acerquemonos â las aras del altar san
to. En dia tan fausto levantemos nuestras Yoces de jü- 
bilo y gratitud eterna al Gran Padre de las misericordias. 
Ante lafaz del inundo confesemos y alabemos â nuestro 
Dios : todas las criaturas rindan homenage y adoren los 
impenetrables designios de su divina Providencia. Si, 
Dios miol Permitid que el mas indigno de vuestros Mi
nistres se atreva â interrumpir el himno sagrado de vues- 
tras alabanzas, para ser interprete de los fervientes vo- 
tos que en este momento os dirigen todos mis hermanos. 
Salvad, Senor, vuestro pueblo catôlico, esparcido por to- 
ta  la tierra, que no haya uno solo de cuantos le conipo- 
nen, que sea victima de la impiedad, de las pasiones, ni 
del intierno. Salvad â todos. Salvad, Senor, y te lo su- 
.plicamos con particular empeno â la Repûbliea Oriental 
del Uruguay, pues ian generosa é interesada semuestra 
en el engrandecimiento de vuestra Religion sauta. Re- 
ciba de vuestras manos la suspirada paz, que el mundo 
no puede darla ; esa paz, cuya aurora ya brilla en el 
orizonte politieo. Libradla de las asechanzas de todos 
sus enemigos, los hijos desnaturalizados, y las gentes ex
tranas, que intenten contra ella. Bendice, Senor, y col- 
ma de tus celestiales favores â tu preciosa heredad la 
santa Iglesia. Salva y bendice â la suprema cabeza de 
ella, y viva feliz y dichoso, Nuestro Santisimo Padre el 
Senor Pio IX: logre su celo ver aumentado el reyno de 
Jesu-Cristo, y d i la te n t  con nuevo lustre y esplendor las 
conquistas de la Iglesia ; sea confundida la impiedad, 
derrotada la heregia, y burlados los esfuerzos del infier-
no. Disipad, Seüor, como el humo esa conjuncion tna-
lélica de hombres impios, que se han atrevido â. tocar la



persona venerable de vuestro ungido. Nopcrmitais que 
su presencia vencnosa llegue a. infi«ionar la pureza y  
santidad del rebafïo que le habeis encomendado. Rts- 
tituidlo cuanto antes al solio Pontîficio, con un triunfo 
completo sobre todos sus enemigos. Salvad, Senor, al 
Supremo Magistrado de la Republica, al eminente é  
ilustre General Oribe. Bendita sea una y mil vecea 
vuestra adorable Providencia por habernoslo dado en es
tos tiempos borrascosos, y por haber depositado en él tan- 
to acierto, tanta sabiduria, tanta prévision, tan ta  noble- 
za de ânimo, y un tan acendrado deseo de conservar ilesa 
la gloria y esplendor de la Republica. Conservad su 
preciosa vidn. Conservadlo al frente de los negocios 
puhlicos. Salvad, Senor, îi la Republica argentina, y â 
todas las que componen el continente americano, y ha- 
ced que asi como ambas Repüblicas del P lata  han ex- 
perimentado los tristes efectos do una  guerra tan pro- 
iongada como desoladora, sean â la vez participes de 
una paz sôlida y honorable. Salvad, Senor, â nuestros 
dignos Représentantes, para que dirijan â esta Repübli- 
ca con acierto, y honren con sus csfuerzos. Finalm ente 
salvad, Senor, este devoto auditorio, conservando â todos 
en vuestra gracia, dadles constancia en sus propoîitos, y 
copiosas bendiciones para  si y para  todas sus familias.

i Oh Maria ! Dignaos de verificar este bello pre- 
sagio. Desde ese elevado trono, que se os hâ prepa- 
rado en este lugar, fijad esos ojos amorosos sobre todos 
nosotros î 'agj'adeccd los obsequios que os rendimos en 
este dia. Hac&d^Madre amable, que seamos superiores 
â nosotros mismos, vencedores de nuestras pasionea, 
triunfadores del infierno, conquistadores del Cielo, donde 
en vuestra compania entonemos el himno de la feliz in- 
mortalidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espiritu Santo. Amen.




